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ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN 

El pasado 18 de mayo, se celebró la Asamblea de la Federación de Igualdad y 

Conciliación, donde tras los trámites habituales de bienvenida tanto a asistentes 

como a las nuevas incorporaciones, empezó la jornada de trabajo. 

La reunión generó un enriquecedor debate con intercambio de ideas sobre 

múltiples asuntos directamente relacionados con la igualdad de oportunidades y la 

conciliación; la reducción de jornada y las incidencias, el protocolo de acoso sexual 

y por razón de género, la flexibilidad horaria, coincidencia de progenitores en un 

mismo turno, lactancia natural, retribuciones en los casos de baja por embarazo, 

consideración de la cesárea como intervención quirúrgica, problemática en 

determinadas pruebas físicas, penalización de la maternidad en  los ascensos y la 

conciliación, centraron principalmente la reunión. También se informó  sobre la 

intervención de la FIC en el Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género.  

Se resaltó nuestra presencia en Jornadas, 

Congresos, grupos de trabajo y diferentes 

eventos de ámbito externo, donde poder 

conocer la realidad social y el enfoque de la 

conciliación en otros colectivos. 

La secretaria general del SUP, intervino para 

informar sobre aquellos temas de relevancia 

actual y el trabajo que se está desarrollando 

desde el Comité Nacional. 

Se destacó especialmente la respuesta del Consejo sobre la flexibilidad horaria 

cuando es solicitada por ambos progenitores, cuya concesión “viene determinada 

por las necesidades del servicio” porque “ siempre han de primar los intereses 

generales frente a los particulares” y “ha de tener preferencia la garantía en la 

prestación efectiva del servicio publico frente a una flexibilidad horaria”, relegando 

a un segundo plano las necesidades que plantean las personas dependientes, ya se 

trate de menores o personas de avanzada edad o discapacitados. 

Finalizó la Asamblea con el compromiso de seguir trabajando, conscientes de que 

en el ámbito de la igualdad y la conciliación aún nos queda  “mucho por 

conseguir”. 
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